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CUMPLEAÑOS Noviembre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
CONCEPCIÓN
M. (94)

2
PILAR (91)

3
GERARDO (66)
VALENTINA(85)

4

5
SAGRARIO
(97)

6
ELVIRA(88)
AMELIA(77)

7
JUAN(89)

8
LUCÍA (85)

9
CONCEPCIÓN
F. (90)

10 11
VISITACIÓN
(87)
SANTIAGO(87)

12
ANA (86)

13
PASIO (80)
PAULINO(88)
NIEVES(90)

14 15 16
MILAGROS
(85)

17
LUZ (85)

18
DOLORES(88)
LUISA(87)
PETRA(92)
FRANCISCA(83)

19
FROILÁN
(86)

20
LUIS (89)

21
HONORIO(81)
CANDELAS(88)
ANDRÉS(81)

22
ENCARNACIÓN
(81)

23 24
SALVADOR(89)
MAGDALENA(86)
TERESA (90)
ALBERTO (85)

25
CARMELO(68)

26
AURORA(92)
LUISA.G (80)
JOSEFA (91)

27
JOSE (82)

28 29 30
PILAR (93)



LA VIRGEN DE La Almudena
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas



LA VIRGEN DE La Almudena
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

¡Oh! Virgen de la Almudena
Doncella de gracia plena.

Lucero de la mañana
tan bonita, tan morena,
preciosa donde las haya.

Aunque pasaron los tiempos
de majas y de chisperos,
siempre serás la Patrona

de este Madrid pinturero.

Poco bailamos el chotis
(pasamos de ser rockeros,
madrileños y extranjeros)

pero ante Ti nos descubrimos
desde el último al primero.

Te adoramos todos aquí
desde el Barrio Palomeras,

siguiendo la Castellana,
y más allá de Chamartín.

Porque tú eres la bandera
del candor y la ternura,
en el mástil de Madrid,

ciudad de amor y ventura.

Eres sus calles alegres,
eres su plaza escondida,

eres cristal de sus fuentes,
eres luz en sus esquinas,
eres flor de sus jardines.

Eres su escudo de gloria
en la honorífica insignia.

Tú la sangre de sus venas,
organillo en sus verbenas.

Tú a la sombra del madroño
abrazando a tu Retoño.
Eres su faro y su guía,
hermosísima María.

Por eso a Ti, nuestra Almudena,
tallada en jardín y brisas,
con las gubias celestiales

del amor y la sonrisa,
te hicieron la generala

de las Legiones Divinas.

Te coronaron de estrellas,
te proclamaron Divina

y te bajaron dos ángeles
del Cielo hasta las Vistillas.

Rogamos, Virgen María
concédenos tu indulgencia,

protege a la Residencia
y llénala de alegría.

Nuestra voz se ha de oír:

¡Viva la Virgen de la Almudena
que es la Patrona de Madrid!



PREMIOS NICO: finalistas
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

Los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz han quedado
finalistas, por 6º año consecutivo,
en el Concurso Nacional de
Cortos para Mayores “Premios
Nico”, con su corto HERO.

Hace ya 6 años que el equipo de
Rehabilitación y Terapia de la
residencia para mayores Albertia
Moratalaz se inició en la aventura de
los Premios Nico.

Este concurso, organizado por
MundoMayor, los atrajo desde un
inicio. De esa forma, nació
“Forever”, el primer corto
presentado al concurso. Después
vinieron “Paca Superstar”, “Miss
Madrid”, “Rain” y “Somos”.

En este 2018 y tras varios sortear
diversos baches, nació “HERO”. Se
trata de un corto mudo que apunta
directamente al corazón. A la
condición humana de la bondad. Tú,
en tu trabajo, en tu barrio, en tu
ciudad. Tú puedes ser un héroe para
los demás en tu día a día. Tú, que
nos estás leyendo. Aprovecha la
oportunidad de facilitar la vida a los
que te rodean. Porque en los
detalles está la importancia de la
vida.

Y tras el periodo de votaciones, este
30 de septiembre finalizaban, dando
a “Hero” la plaza como finalista en 4
categorías: Mejor Idea, Mejor Vídeo,
Mejor Guion y Mejor Producción.
¡¡Enhorabuena a todos los finalistas
y a todos los participantes!!

“Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés
triste. El amanecer es un espectáculo hermoso, y, sin embargo, la

mayor parte de la audiencia duerme todavía”. John Lennon



CASTING

Belén Viviente 2018
por COMMUNITY MANAGER
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A mi madre
por FERNANDO REVUELTA DE ARRIBA

(hijo de residente Teodora de Arriba)

El compromiso con las personas

Intentó volar con un ala rota y cayó,
contra su propio destino. No tiró la
toalla, la lavó, la secó y la puso a
tender, incluso le puso una cenefa.

Luego pensó como siempre sueñan los
valientes, se fue levantando como la
luna llena cuando aparece en el
horizonte, constante, valerosa,
luchadora, culpable de su cordura
ausente de desesperanza.

Madre eres un regalo de Dios, te lo
dice tu hijo declarado ateo.

Podrán recordarme por mis errores,
por las cosas que nunca hice y siempre
quise, pero siempre me recordaran
por amarte, seguramente lo único
claro entre la bruma.

¡Reniego de ser ateo, yo soy de Teo!

Salud y libertad, MAMÁ.

TE QUIERO



GERIArte

El compromiso con las personas

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por JESÚS HERNÁNDEZ Por ANA Mº HERRERA

Por ROSARIO ALCÁNTARA Por ROSARIO PEINADO

Por RAFAEL LÓPEZPor FÉLIX BENAVENTE



LA vela
por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

Érase una vez que se era, como
todas las cosas que han existido y
existirán, una vela sencilla que quiso
iluminar al mundo para hacerles ver
la belleza más pura, esa que no
necesita ser iluminada.

Era esta una vela de cera virgen de
abeja, teñida con un tenue color
verde, que permanecía en un
pequeño vaso de cristal desde que,
mucho tiempo atrás, la fabricara
una señora en un taller de
manualidades.

Aún recordaba cuando, en el
momento de su nacimiento, las
manos que la crearon mezclaban el
tinte con la cera derretida, dejando
trazos más intensos en algunas
zonas, y cómo, antes de enfriarse,
depositaron la cera con la mecha en
medio dentro de aquel vaso de
cristal transparente.

El vaso, que era muy parlanchín, les
había contado que, antes de ser
vela, había sido vaso de nocilla y que
había visto mucho mundo. Tanto la
cera de la vela como la mecha, se
sabían de memoria todas las
historias del vaso.

Pero había cosas que el vaso, pese a
ser transparente, no podía ver, tal
vez porque estaba tan ensimismado
en sí mismo que no se daba cuenta.
La cera verdosa, junto con la mecha,
hablaban de sus cosas a menudo:
que si hoy hace más calor y me

estoy ablandando, que si hace
mucho que no nos encienden, que si
mira qué aspecto tan triste tiene esa
bombilla, todo el día dando luz, que
si esto y que si lo otro…

El vaso de nocilla les contaba que
había velas de muchos tipos. Y la
cera y la mecha lo sabían, pues en el
taller donde la fabricaron vieron a
muchas otras velas. Las había
hechas de gel, transparentes y que
daban mucho juego para meter
conchas y flores secas, había velas
tradicionales de parafina, las
curiosas velas de microcera, que
eran como arena de cera…

Pero el sueño de esta vela era volver
atrás en el tiempo para recuperar
algo que habían perdido. La señora
que la había fabricado, Encarna,
tenía 87 años. La vela llevaba 5 años
en aquella estantería del salón,
esperando que Encarna volviese a
encenderla como aquella noche en
la que, chispeante, recibió la visita
de Alfonso, un compañero del taller
de manualidades. Alfonso volvió por
casa muchas veces, casi 2 años
estuvo visitándola, hasta que dejó
de ir. Había pasado mucho tiempo
desde entonces, Encarna parecía
triste y ya no había vuelto a
encender la vela. La cera y la mecha
no sabían que Alfonso había muerto.

Mucho tiempo atrás, cuando
Encarna no tenía aún arrugas en la
cara, las velas sólo se encendían por



LA vela
por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

necesidad porque, al caer la noche,
si querían leer o coser, tenían que
encender las velas para ver algo.
Luego, con la luz eléctrica, ya no
eran tan necesarias. Sólo se
guardaban en el cajón de abajo por
si se iba la luz.

Más adelante, empezaron a hacerse
velas de muchos colores que
apetecía encender por el mero
placer de disfrutar de la luz que
daban las llamas.

Encarna tenía bonitos recuerdos de
aquella época en la que encendía
velas, junto con su madre y sus
hermanas, en el saloncito de su
casa, para charlar en la intimidad. Su
hermana Dolores leía sentada en el
silloncito, con una vela en la mesilla.
Su madre y su hermana Angustias
cosían manteles, sábanas y
bordaban toallas. Ella, que era la
más pequeña, jugaba con los retales
que sobraban y se entretenía
haciendo muñecas destartaladas.

Pero hacía mucho tiempo de todo
aquello. Después, Encarna se hizo
moza, se casó y, muchos años más
tarde, se quedó viuda. No pudo
tener hijos y se encontraba un poco
sola, pues sus hermanas se habían
ido ya. Pasaron años hasta que salió
de casa y, a propuesta de una amiga,
se apuntó a un taller de
manualidades que organizaba su
ayuntamiento… Allí conoció a
Alfonso. Recuperó la sonrisa y las

ganas de vivir. Pero un tiempo
después Alfonso cayó enfermo y,
finalmente, murió. Pasaron meses
antes de que Encarna decidiera que
necesitaba un cambio.

Aquella noche, se puso su mejor
vestido, preparó la mesa como en
Nochevieja, encendió la vela, apagó
las luces, puso una cinta en el
radiocasete y cenó como si estuviera
en una noche íntima. Era su 88
cumpleaños y le apetecía celebrarlo
así. Cuando terminó de cenar se
quedó mirando la vela. La mecha y
la cera se iban consumiendo. “Como
la vida -pensó-“. Posó su cara sobre
uno de sus brazos y se quedó
mirando la vela mientras sonaba
una melodía dulce como el almíbar
que acababa de comer. Cerró los
ojos y vio a su hermana Angustias
cosiendo y sonriéndole, a Dolores
leyendo, que levantó por un
momento los ojos de su libro y
también le sonrió. Curiosamente, su
marido y Alfonso estaban en la sala,
sonriendo también. Su madre, le
tendió una mano para que dejara de
jugar y se levantara del suelo porque
empezaba a hacer frío.

Tras consumirse, la vela se apagó. Y
es que érase una vez que se era,
como todas las cosas que han
existido y existirán, una vela sencilla
que quiso iluminar al mundo para
hacerles ver la belleza más pura, esa
que no necesita ser iluminada.



PELÍCULAS musicales
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

CANTANDO BAJO LA LLUVIA

(título original: Singin' in the Rain) es una
película musical de 1952 dirigida por
Gene Kelly y Stanley Donen. Está
protagonizada por Gene Kelly, Donald
O'Connor y Debbie Reynolds. Hecha
siguiendo los esquemas clásicos de la
MGM, tiene su inspiración en toda la
serie de Melodías de Broadway que se
fueron realizando en Hollywood en los
años 30 y 40, coincidiendo con la
aparición del cine sonoro.

Antes de conocer a la aspirante a actriz
Kathy Selden (Debbie Reynolds), el ídolo
del cine mudo Don Lockwood (Gene
Kelly) pensaba que lo tenía todo: fama,
fortuna y éxito. Pero, cuando la conoce,
se da cuenta de que ella es lo que
realmente faltaba en su vida. Con el
nacimiento del cine sonoro, Don quiere
filmar musicales con Kathy, pero entre
ambos se interpone la reina del cine
mudo Lina Lamont (Jean Hagen).

GREASE

Película musical de 1978 ambientada en
los años 50 dirigida por Randal Kleiser y
protagonizada por John Travolta y Olivia
Newton-John.

La cinta está basada en el musical
homónimo de 1972 creado por Jim
Jacobs y Warren Casey.

El rebelde Danny Zuko y la inocente
australiana Sandy mantienen un
romance durante las vacaciones,
creyendo que no se volverán a ver; sin
embargo, para sorpresa de ambos, se
reencuentran en la escuela secundaria al
empezar el nuevo curso.



PELÍCULAS musicales
por RAQUEL G. ALGUACIL
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EL MAGO DE OZ

Película musical fantástica de 1939,
producida por Metro-Goldwyn-Mayer y
protagonizada por Judy Garland, Frank
Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Bert
Lahr, Billie Burke y Margaret Hamilton.
En la actualidad, es considerada una
película de culto, a pesar de su proyecto
inicial como fábula cinematográfica
infantil.

La película está basada asimismo en la
novela infantil El maravilloso mago de
Oz, de L. Frank Baum,4 en la cual una
joven estadounidense es arrastrada por
un tornado en el estado de Kansas hasta
una tierra de fantasía donde habitan
brujas buenas y malas, un
espantapájaros que habla, un león
cobarde, un hombre de hojalata y otros
seres extraordinarios.

SONRISAS Y LÁGRIMAS

Película musical de 1965 dirigida por
Robert Wise y protagonizada por Julie
Andrews y Christopher Plummer. Está
basada en el musical de Broadway del
mismo nombre y con un guion de Ernest
Lehman. La película es una adaptación de
la novela “La historia de los cantantes de
la familia Trapp”.

Pocos meses antes de que Austria se
uniera a la Alemania de Hitler, en la
ciudad de Salzburgo una novicia llamada
María (Julie Andrews) es enviada a casa
de un viudo capitán de la antigua Marina
Imperial austriaca llamado Georg von
Trapp (Christopher Plummer) para que
trabaje como institutriz de sus siete hijos.
Allí, la joven entablará amistad con los
niños y se enamorará del capitán, que
está a punto de casarse con la baronesa
Schroeder (Eleanor Parker).
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CANCIÓN DEL MES:

Bésame mucho

El compromiso con las personas

Canción escrita en 1940 por la pianista y compositora mexicana Consuelito
Velázquez. La canción ha tenido tanto éxito desde entonces que la han
interpretado grandes cantantes y bandas, e inclusive, la han llevado al cine, el
teatro y la televisión.

Bésame,
bésame mucho

como si fuera esta noche
la última vez

Bésame, bésame mucho
que tengo miedo a perderte

perderte después

Bésame,
bésame mucho

como si fuera esta noche
la última vez

Bésame, bésame mucho
que tengo miedo a perderte

perderte después

Quiero tenerte muy cerca
mirarme en tus ojos

verte junto a mi

Piensa que tal vez mañana
yo ya estaré lejos,

muy lejos de ti

Bésame,
bésame mucho

como si fuera esta noche
la última vez

Bésame, bésame mucho
que tengo miedo a perderte

perderte después

Bésame,
bésame mucho

que tengo miedo a perderte
perderte después.

que tengo miedo a perderte
perderte después...



Fábulas

El compromiso con las personas

EL VIENTO DEL NORTE Y EL
SOL

El viento del norte y el sol disputaban
sobre sus poderes, y para ver quién era
el más fuerte decidieron conceder una
palma al que despojara a un viajero de
sus vestidos. El viento del norte
empezó primero, sopló con violencia,
pero el hombre apretó contra sí sus
ropas, el viento del norte asaltó
entonces con más fuerza, pero el
hombre, molesto por el frío, se colocó
otro vestido. El viento del norte,
vencido, se lo entregó al sol. Este
empezó a iluminar suavemente y el
hombre se despojó de su segundo
vestido, luego lentamente le envió sus
rayos más ardientes, hasta que el
hombre, no pudiendo resistir más el
calor, se quitó sus ropas para ir a
bañarse en el río vecino. Moraleja: Es
mucho más poderosa la persuasión
que la violencia.

LAS MULAS Y LOS LADRONES

Dos mulas bien cargadas con paquetes
andaban con dificultad por el camino.
Una cargaba sacos con dinero y la otra
llevaba granos. La mula que llevaba el
dinero andaba con la cabeza erguida,
como si supiera del valor de su carga, y
movía de arriba abajo las campanas
sonoras sujetadas a su cuello. Mientras
tanto, su compañera seguía con el paso
tranquilo y silencioso. De repente unos
ladrones se precipitaron sobre ellas
desde sus escondrijos, y en la riña con
sus dueños, la mula que llevaba el
dinero fue herida con una espada, y
avariciosamente tomaron el dinero sin
hacer caso del grano. La mula que
había sido robada y herida se lamentó
sus desgracias. La otra contestó: –
“Estoy en efecto muy contenta de que
fui despreciada, pues no he perdido
nada y tampoco me hicieron daño”.
Moraleja: La ostentación bulliciosa de
la riqueza solo trae desventuras.



Halloween 2018
por RAQUEL ALGUACIL
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Este miércoles 31 de octubre,
residentes y profesionales de
Albertia Moratalaz festejaron
Halloween con una fiesta
musical.

Halloween es una fiesta importada
de otras culturas, pero ¿qué hay
más español que celebrarlo todo?
Así, los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz vienen
celebrando Halloween desde hace
varios años con gran interés.
Disfrutan de los disfraces, los
coloquios de leyendas de Madrid y
de algún que otro susto.

Los días previos se desarrollaron
talleres de caretas de monstruos y
cine de suspense para ambientar la
fiesta.

El pripio día 31 de octubre, por la
mañana, el salón de actos se
convirtió en la sede de la ya
tradicional actividad “Leyendas de
Madrid”. De este modo, se
repasaron las historias más oscuras
sucedidas en la capital en épocas
pasadas. Historias de los edificios
más emblemáticos como la Casa de
las Siete Chimeneas o el Palacio de
Linares. Tras las leyendas, se realizó
una tabla de “Gimnasia Terrorífica”,
todo un clásico entre los residentes.
Este año esta actividad contaba con
un nuevo fisioterapeuta, recién
incorporado al departamento de la
residencia.

Por la tarde, el salón de actos se
transformó en el reino de
“Albertiaween”. Decorado para la
ocasión, una familia monstruosa
apareció en él. La Muerte,
Caperucita Negra, un Medieval
Diabólico, una cebra zombie, y la
niña de la Familia Addams
aparecieron en escena. Todos ellos
se encargaron de amenizar la tarde
de mayores y familias. Como en
cada fiesta que se organiza en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz, la música es reconocida
por sus residentes. Así, el repertorio
incluyó “Mi gran noche” de Raphael,
“Cuando zarpa el amor” de Camela,
o “La Barbacoa” de George Dann.
No faltó el toque flamenco de la
mano de los bailes de “Lola
Terremoto”.

Agradecer la participación de
mayores y familiares. Siempre es un
placer su implicación y colaboración
en las actividades culturales.



TARDES DE bingo
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BREVES octubre 2018
por COMMUNITY MANAGER
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1 OCTUBRE – CHARLA
SOBRE EL ALZHEIMER

Hace unos días, en la residencia de
mayores Albertia Moratalaz, nuestra
psicóloga tuvo un coloquio-café con
algunos familiares para aclarar sus
dudas sobre las demencias y los
síntomas psicológicos y
conductuales asociados.

3 OCTUBRE – FINALISTAS
PREMIOS NICO

Esta mañana, los mayores de
Albertia Moratalaz se levantaron
con la noticia de ¡¡¡ser finalistas en 4
categorías de los Premios NICO!!!
Están nominados a Mejor Idea ,
Mejor Vídeo � , Mejor Guion y
Mejor Producción .
¡¡Enhorabuena a todos los finalistas
y a todos los participantes!!

24 OCTUBRE – VISITA
MUSEO ABC

Esta semana, los mayores de
Albertia Moratalaz han visitado el
Museo ABC, en el que pudieron ver
varias exposiciones temporales de
dibujo.

31 OCTUBRE – FIESTA DE
HALLOWEEN

Nuestra “Lola Terremoto” quiso
ofrecer su baile Flamenco en
Albertiaween �♀ �♀



CUENTO PARA

nuestros mayores
por RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

Érase una vez un cuento, en una
ciudad cualquiera, por ejemplo, a
las afueras, que vivía una familia
normal, sus padres, los abuelos, los
niños, el perro…

Los padres eran ya muy mayores, y a
los hijos se les ocurrió regalarles un
viaje para que disfrutaran los dos
solos antes de hacerse más mayores
todavía. Querían que recorrieran el
muncho, los hijos a cambio, se
encargaban de cuidar a los abuelos,
la casa, hacer la compra, los
animales…

Así que ante tal proposición, los
padres no pudieron negarse y se
fueron de viaje por el mundo. Se
despidieron entre abrazos y
lágrimas.

Estuvieron recorriendo Europa,
parte de Asia, algo de África y
también América. Fueron unas
vacaciones maravillosas e
inolvidables. Las mejores de toda su
vida.

Pasó mucho tiempo hasta que los
padres volvieron del viaje. Los
hermanos se encargaron de hacer
todas las labores tal y como habían
prometido.

Cuando volvieron de su súper viaje,
se encontraron la casa muy limpia,
la nevera llena de comida y todo
muy ordenado.

El padre le dijo a los hijos, que
estaba muy contento y feliz, que
había criado a unos buenos niños, y
que estaba muy orgulloso de que
hubieran cumplido su promesa.

A cambio los hijos les dijeron a sus
padres que ya eran mayores, y que
ahora serían ellos quien cuidaran a
sus padres y no al revés, que se lo
habían ganado después de toda una
vida cuidándoles a ellos.

Así termina este cuento, quiero
deciros que hay que cuidar siempre
a nuestros mayores, ya que, en su
día, fueron ellos quien cuidaron de
nosotros.



MIS RECETAS tradicionales
Por ROSARIO ALCÁNTARA
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MERLUZA GRATINADA CON
BECHAMEL

Ingredientes:

- 600 g de filetes de Merluza
- 1 cebolla grande
- 2 cucharadas de mantequilla
- 2 tazas de leche
- 1 cucharada de harina de

trigo
- 1 hoja de laurel seca
- Nuez moscada rallada
- Sal
- Pimienta
- 50 g queso parmesano rallado

Preparación:

Salpimentar los filetes de merluza y
dejarlos reposar. En una cacerola
derretir la mantequilla y agregar la
cebolla picada.

Agregar la harina y luego la leche
poco a poco sin dejar de revolver.
Agregar la hoja de laurel, la ralladura
de nuez moscada y salpimentar.
Removemos.

En una fuente colocar los filetes,
cubrir con la bechamel y
espolvorear el queso rallado

Precalentar el horno a 200º.
Introducir la fuente y cocinar
durante 10 minutos la merluza. Para
dorar el plato utilizaremos el grill
durante el final de la cocción.

Sacar del horno y servir
inmediatamente.



MIS RECETAS tradicionales
Por ROSARIO ALCÁNTARA
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BIZCOCHO DE YOGUR

Ingredientes:

- 140 gr de harina
- 125 gr de almendra molida
- 110 gr de mantequilla
- 75 gr de azúcar
- 1 cucharada de agua fría
- 7 yemas de huevo
- 2 huevos enteros
- 200 gr de azúcar
- la corteza y el zumo de 3

limones
- la corteza y el zumo de 1

naranja
- 55 gr de mantequilla
- 3 cucharadas de nata montada

Preparación:

Mezclamos la almendra con la
mantequilla fría y el azúcar.
Trabajamos la masa hasta que se
empiece a unir.

Horno a 180º , durante 10 minutos

Preparamos el relleno, exprimimos
los zumos y rallamos las cascaras de
los cítricos.

Batimos los huevos enteros. Iremos
añadiendo el azúcar hasta obtener
una salsa de color pálido.

Añadimos las ralladuras y el zumo,
mezclamos.

Ponemos en el fuego y dejamos que
vaya espesando durante unos 5
minutos.

Colamos la crema para que quede
más fina y la colocamos por encima
de la base. Le añadiremos un poco
de nata montada.

Volvemos a hornear unos 10
minutos más a 180º y tendremos
lista la tarta.



LA VENTANA DEL hospital
por ROSARIO ALCÁNTARA
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Dos hombres, seriamente enfermos,
ocupaban la misma habitación en el
hospital. A uno de ellos se le permitía
estar sentado una hora todas las
tardes para que los pulmones
drenaran sus fluidos. Su cama daba a
la única ventana de la habitación.

El otro hombre tenía que estar
tumbado todo el tiempo. Los dos se
hablaban mucho. De sus mujeres y
familiares, de sus casas, trabajos, el
servicio militar, dónde habían estado
de vacaciones.

Y todas las tardes el hombre que se
podía sentar frente a la ventana, se
pasaba el tiempo describiendo a su
compañero lo que veía por la
ventana. Éste, solamente vivía para
esos momentos donde su mundo se
expandía por toda la actividad y color
del mundo exterior.

La ventana daba a un parque con un
bonito lago. Patos y cisnes jugaban en
el agua mientras los niños
capitaneaban sus barcos teledirigidos.
Jóvenes amantes andaban cogidos de
la mano entre flores de cada color del
arco iris. Grandes y ancestros árboles
embellecían el paisaje, y una fina
línea del cielo sobre la ciudad se
podía ver en la lejanía.

Mientras el hombre de la ventana
describía todo esto con exquisito
detalle, el hombre al otro lado de la
habitación cerraba sus ojos e
imaginaba la pictórica escena.

Una cálida tarde el hombre de la
ventana describió un desfile en la
calle. Aunque el otro hombre no
podía oír la banda de música- se la
imaginaba conforme el otro le iba
narrando todo con pelos y señales.
Los días y las semanas pasaron.

Una mañana, la enfermera entró para
encontrase el cuerpo sin vida del
hombre al lado de la ventana, el cual
había muerto tranquilamente
mientras dormía. Se puso muy triste y
llamó al doctor para que se llevaran el
cuerpo. Tan pronto como consideró
apropiado, el otro hombre preguntó
si se podía trasladar al lado de la
ventana. La enfermera aceptó
gustosamente, y después de
asegurarse de que el hombre estaba
cómodo, le dejó solo.

Lentamente, dolorosamente, se
apoyó sobre un codo para echar su
primer vistazo fuera de la ventana.
Finalmente tendría la posibilidad de
verlo todo con sus propios ojos.

Se retorció lentamente para mirar
fuera de la ventana que estaba al lado
de la cama. Daba a un enorme muro
blanco. El hombre preguntó a la
enfermera qué había pretendido el
difunto compañero contándole aquel
maravilloso mundo exterior.

Y ella dijo: – Quizás sólo quería
animarle.



BIOGRAFIAS:

Frida Kahlo por CRISTINA GONZÁLEZ
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Magdalena Carmen Frida Kahlo
Calderón nació en Coyoacán (Méjico)
el 6 de julio de 1907 y falleció el 13 de
julio de 1954.

Fue una pintora mexicana. Su vida
estuvo marcada por el infortunio de
contraer poliomielitis (Enfermedad
infecciosa producida por un virus que
ataca la médula espinal y provoca
atrofia muscular y parálisis) y después
por un grave accidente en su juventud
que la mantuvo postrada en cama
durante largos periodos, llegando a
someterse hasta a 32 operaciones
quirúrgicas. Llevó una vida poco
convencional. Su obra pictórica gira
temáticamente en torno a su biografía
y a su propio sufrimiento. Fue autora
de unas 200 obras, principalmente
autorretratos, en los que proyectó sus
dificultades por sobrevivir. La obra de
Frida y la de su marido, el reconocido
pintor Diego Rivera, se influyeron
mutuamente. Ambos compartieron el
gusto por el arte popular mexicano de
raíces indígenas, inspirando a otros
pintores mexicanos del periodo
posrevolucionario.

Antes de convertirse en pintora, fue
estudiante de medicina. Resultó
fatalmente herida en un accidente de
tranvía. En su recuperación, es cuando
Frida inicia su pintura. Tres años más
tarde presentó a Diego Rivera algunos
de sus primeros trabajos y este la
animó a continuar pintando. En el 21
de agosto del año 1929 contrajeron
matrimonio. Ella tenía 21 años y él 46.

Frida fue bisexual y mantuvo romances
tanto con hombres como con mujeres,
entre los que se encuentran el escultor
estadounidense Isamu Noguchi, la
cantante Chavela Vargas, y la cantante
y bailarina francesa Josephine Baker. Su
matrimonio fue complicado entre otras
cosas por las constantes infidelidades
de ambas partes. Uno de las peores fue
el engaño de Diego con la hermana
menor de Frida, Cristina Kahlo. En
1939, se divorció de Diego Rivera
aunque volvieron a casarse en 1940.

En la noche del 13 de julio de 1954
falleció en Coyoacán a los 47 años a
causa de una trombosis pulmonar. Sus
últimas palabras fueron: Espero alegre
la salida y espero no volver jamás.

El día de su entierro, el féretro fue
cubierto con la bandera del Partido
Comunista.



SELECCIÓN ESPAÑOLA DE

Futbol
por JESÚS HERNÁNDEZ
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La selección de fútbol de España es,
desde su creación en el año 1920, el
equipo formado por jugadores
de nacionalidad española que
representa a la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF) en las
competiciones oficiales organizadas
por la Unión de Asociaciones
Europeas de Fútbol (UEFA) y
la Federación Internacional de
Fútbol Asociación (FIFA).

El equipo es conocido familiarmente
como «La Furia Española»,
rememorando el «Saqueo de
Amberes» episodio de la historia
militar de España. También es
llamado por el seudónimo de «La
Furia Roja», acuñado por un
periodista italiano que se refirió a él
como «La Furia Rossa». En los
últimos años, se ha popularizado
simplemente como «La Roja»,
término que hizo famoso en el país
el seleccionador nacional entre 2004
y 2008, Luis Aragonés.

La selección española ha disputado
quince ediciones del Mundial y fue
la anfitriona en 1982. En 2010,
cosechó el mayor éxito de su
historia al proclamarse campeona
del mundo tras ganar en la final por
0-1 a los Países Bajos con gol
de Andrés Iniesta, convirtiéndose así
en la octava selección nacional en
conseguirlo y en la primera
de Europa en lograrlo fuera de su

continente. Se sitúa actualmente en
la séptima plaza en la clasificación
histórica de la competición y
también es la séptima en
el palmarés, igualada con
la selección inglesa. Los
reconocimientos más destacados
por la conquista mundialista fueron
el «Premio Príncipe de Asturias de
los Deportes» y el «Premio Laureus
al Mejor Equipo Internacional» del
año. Además, fue nombrada en
2013, por sexta vez consecutiva, el
«Mejor Equipo» del año por la FIFA.

Como selección afiliada a la UEFA,
tiene el derecho a participar en
la Eurocopa, para la cual se ha
clasificado en diez ocasiones. Ha
jugado cuatro finales y se ha
proclamado campeona en tres
ocasiones. La primera fue en 1964,
jugando como anfitrión, luego de
derrotar 2-1 a la Unión Soviética en
el Estadio Santiago Bernabéu.
Repitió éxito en 2008, después de
vencer en la final a Alemania por 0-1



SELECCIÓN ESPAÑOLA DE

Futbol
por JESÚS HERNÁNDEZ
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con gol de Fernando Torres. Esta
victoria le supuso encabezar por vez
primera la Clasificación FIFA, siendo
el sexto equipo que lograba liderar
dicho ranking y el primero que lo
conseguía sin haber ganado ningún
Mundial hasta la fecha. En 2012, se
convirtió en la única selección de
fútbol en ganar dos veces
consecutivas el torneo, tras ganar
4-0 a Italia.

Esto igualmente le convirtió en el
primer combinado nacional en
lograr el triplete de selecciones,
habiendo conquistado de forma
consecutiva la Eurocopa de 2008, el
Mundial de 2010 y la Eurocopa de
2012. Además, alcanzó el
subcampeonato en 1984, perdiendo
la final por 2-0 ante el equipo
anfitrión, Francia.

Ocupa en la actualidad el primer
puesto en el palmarés de la
competición, igualada con la
selección alemana, y es la tercera en
la clasificación histórica.

España ha competido también en
dos ediciones de
la Confederaciones. Su mejor
resultado aquí fue el
subcampeonato obtenido
en 2013 tras caer en la final por 3-0
contra la anfitriona, Brasil.

Anteriormente, en 2009, había
logrado el tercer puesto del torneo
luego de vencer 3-2 a la igualmente
anfitriona Sudáfrica.

En la clasificación histórica de la
competición, ostenta ahora mismo
el quinto lugar pese a no haber
alzado nunca el trofeo.

En sus participaciones, un total de
tres, en los Juegos Olímpicos para
selecciones absolutas, antes de
modificar el COI y la FIFA las
normativas referentes a las
condiciones de los equipos
participantes, consiguió el
subcampeonato en 1920 tras
derrotar a la selección neerlandesa
por 1-3 gracias al tanto de Pichichi y
al doblete de Félix Sesúmaga.



CURIOSIDADES DEMadrid
por CRISTINA GONZÁLEZ
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UNA FUENTE MONUMENTAL
EN EL METRO DE MADRID

Antes de coger el metro en la
céntrica estación de Ópera hay que
acercarse a una joya escondida
hasta hace muy poco en Madrid. Se
trata de la fuente de los Caños del
Peral, un pequeño monumento del
siglo XVII que está situado bajo la
plaza de Isabel II. En sus orígenes,
formaba parte de unos baños árabes
y pasa por ser una de las primeras
fuentes de la ciudad. Junto a ella
había un acueducto, llamado de
Amaniel, que suministraba agua
hasta el cercano Palacio Real. Al
realizar obras en la zona a principios
del siglo XIX, se decidió ‘enterrar’ la
fuente, que ha permanecido oculta
durante casi 200 años hasta que a
principios del s. XXI unas reformas
en el suburbano madrileño la
volvieron a descubrir. Ahora forma
parte de un reducido museo
arqueológico de 200 metros
cuadrados que bien merece una
visita si las prisas por coger el metro
lo permiten.

UN DUENDE DE AMOR
ESCONDIDO EN EL RETIRO

Viajando en el tiempo, es fácil
imaginarse al rey Felipe V paseando
por el parque del Retiro allá por el
siglo XVIII. Entonces el recinto era
privado y el monarca se pasaba
horas viendo crecer las plantas y
flores del lugar. Cuenta una leyenda
que trabajadores del parque decían
que tanta belleza era culpa de un
duende que iba cambiando las flores
de sitio cada día para que cada
paseo fuera diferente. Eso sí, nunca
fue capturado. Cuando el parque se
hizo público, muchas parejas de
enamorados iban al Retiro y se
popularizó el dicho de que quien
consiguiera ver al duende, sería
afortunado en el amor. Ahora es
más fácil encontrarlo gracias a una
estatua que José Noja levantó en
1985. El duende espera a todo el
mundo sentado sobre una de las
antiguas oseras de la Casa de Fieras.
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COLOREA A LA CASTAÑERA



Pasatiempos
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BUSCA 10 FRUTOS SECOS:

S D A S Y U H J G F T B N M O

A C D A S K I K O S D T R U O

N D V D D A S D T Y U N M L K

A A H C C A S T A Ñ A S U K A

C S W V A S D T G H U K N M S

A U Q N C V B A E U I O U J C

R N A U V P I S T A C H O S V

D M S J B I S D F G J K L A U

O K H G N P S A E R T I U D J

S L I R J A T U N M O L A S I

A Ñ K D K S F A S T R J V T N

S P O E I A D R T S A T E R U

X U A L M E N D R A S B L U E

C I D S A S Y U I O P N L J C

B R F R G H I O K P P Ñ A M E

N D G H J I O P L E S A N L S

M C A C A H U E T E S S A P A

O U A S F V N M U J K L S E I

P M P I Ñ O N E S R D B N M O
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RESUELVE LAS SIGUIENTES
ADIVINANZAS DE ANIMALES:

1. ¿Cuál es de los animales
aquel que en su nombre
tiene las cinco vocales?

2. Verde nace, verde se cría
y verde sube
los troncos arriba.

3. Es la reina de los mares,
su dentadura es muy
buena,
y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va
llena.

4. Verde como el campo,
pero campo no es.
Habla como el hombre,
pero hombre no es.

5. Ven al campo por las
noches
si me quieres conocer,
soy señor de grandes
ojos
cara seria y gran saber.

6. Tengo tinta y tengo
plumas
y brazos tengo de más
pero no puedo escribir,
porque no aprendí jamás.

7. Tengo nombre de animal,
cuando la rueda se pincha
me tienes que utilizar.
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SOPA DE LETRAS

SOLUCIÓN ADIVINANZAS:

1: EL MURCIÉLAGO

2: LA LAGARTIJA

3: LA BALLENA

4: EL LORO

5: EL BÚHO

6: EL CALAMAR

7: EL GATO



Horóscopo
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ARIES

Ten cuidado con el
frío, abrígate bien

si vas a salir o
cogerás la gripe.

TAURO

No.

Acude a los Fisios
para que te miren

esas pequeñas
dolencias.

GÉMINIS

Estas de suerte,
prueba a ir al bingo
los jueves en la sala

de terapia.

CÁNCER

Arriésgate a ser
feliz, lo mejor está

por llegar.

LIBRA

Quiérete un poco
más querida Libra,

tienes todo a tu
alcance para ser

feliz.

ESCORPIO

Tendrás un
reencuentro con

alguien del pasado,
será una sorpresa

muy agradable.

SAGITARIO

A

¿Qué tal un café en
nuestra cafetería?

Aprovecha y
relaciónate con

otros compañeros.

CAPRICORNIO

El amor está en el
aire. Nunca es tarde
para enamorarse de

nuevo.

LEO

Los astros están
contigo, algo

mágico te
sucederá este

mes.

VIRGO

Si algo te hace feliz,
aumenta la dosis.
Te mereces todo
los bueno que te

pase.

ACUARIO

Una sorpresa muy
agradable te espera

este mes. Que
nerviosssss.

PISCIS

No desesperes si
algo no sale como
tu esperas. Pronto
se solucionarán
todos tus
problemas.
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VIERNES 2 NOV. – 17’00h

Tarde de Bingo

JUEVES 8 NOV. – 17’30h

Chocolatada Día de la Almudena

MARTES 13 NOV. –10’45h

Visita Imprenta Municipal

VIERNES 16 NOV. -17’30h

Fiesta Mexicana orquesta Géminis

MARTES 20 NOV. -12’15h

Taller mensual de Cocina

JUEVES 22 NOV. -12’15h

Taller de Risoterapia

VIERNES 23 NOV. - 17’30h

Actuación “Los Siempre Jóvenes”

MARTES 27 NOV. - 16’00h

Salida Gala Premios Nico 2018

VIERNES 30 NOV. - 17’30h

Taller familiar manualidades Navidad

DOMINGOS 4 Y 18 NOV.

Domingos de Piano




